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Eliseo Nuevo   

Yavé contra Luzbel 

 
EXTRACTO (fragmentos de algunos capítulos representativos) 
 
 

1. Noticia sin precedentes 
 

 “Los medios de comunicación de todo el mundo se han hecho eco de una noticia 
sin precedentes: el posible aterrizaje de una nave extraterrestre en la base americana de 
Wright Patterson. En seguida ampliaremos la información”. 

 Todas las cadenas televisivas del planeta esparcen a los cuatro vientos la insólita 
noticia: desde la CNN hasta la BBC, desde Moscú a Pekín, desde Al-Yazira hasta Radio 
Vaticana. 

-¿Te encargas tú del editorial? -pregunta el director del prestigioso periódico 
cosmopolita El observador a su eficaz subdirectora, la intrépida cazanoticias Sofía. 

-De acuerdo -contesta ella. 

 Sofía es una todoterreno. Periodista, licenciada en Arte e investigadora social, 
culta, tenaz, omnipresente, joven aún y toda una belleza, se ha ganado el respeto de 
amigos y rivales. Goza de fama internacional. Se la considera una de las mentes más 

preclaras del momento. Tanto en sus estudios secundarios como en la universidad 
evidenció una inteligencia excepcional.  
 Su amplia visión cultural le permite moverse con soltura en cualquier ámbito que 

demande la atención del gran público: problemática socio-política,economía, educación… 
Posee, además, don de gentes. 

 Ningún tema de actualidad escapa a su portentosa capacidad de asimilación y 
fidedigna divulgación a través de la prensa escrita o de su programa semanal de 
televisión. 

 Su personalidad flexible, abierta, responsable y curiosa le granjea las simpatías de  
sus correligionarios. La consideran una fuera de serie. 

-¿Qué dice la agencia France Presse? -prosigue el director-. Aún no he tenido 

tiempo de ponerme al día. Estoy obsesionado con ese nuevo y gigantesco escándalo de 
corrupción que ha destapado la oposición. No es uno más. 

-La agencia comenta que una nave espacial ha aterrizado en la base americana de 

Wright Patterson. Los militares estadounidenses quisieron implantar el stop secret, pero 
los viajeros espaciales han impuesto sus condiciones: “luz y taquígrafos”. Por primera vez 
en la Historia, el tema extraterrestre dejará de ser considerado secreto de Estado. De 

todos modos, la CIA, como siempre, intentará ocultar información relevante, e incluso 
deformar la realidad. Constituye su modo habitual de obrar.  

 

4. Comisiones mixtas terrestres-extraterrestres 
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 El discurso de Melkar es acogido muy favorablemente por los presentes. Todos 
entienden perfectamente sus palabras, porque sus razones son las razones de cada país, 

de cada ciudadano y de todo el planeta, salvo los argumentos de los de siempre. 
 Todos están de acuerdo en formar comisiones mixtas entre terrestres y 
extraterrestres, cada una encargada de un área concreta de estudio. Los jefes de Estado 

regresarán en breve a casa, portando en sus valijas diplomáticas altas dosis de esperanza 
y optimimo. 
 De acuerdo con criterios previamente establecidos, se crea una supercomisión, 

cuya función esencial consistirá en supervisar la tarea de las demás comisiones y que 
actuará a modo de ensayo de gobierno planetario, aunque de manera informal… 

  
-¿Venís de Ganímedes. 
-Así es 

-¿De dónde procede realmente vuestra colonia? 
-Del Planeta Amarillo, destruido en el pasado, el actual cinturón de asteroides que 

he mencionado anteriormente. Los veinticuatro ancianos decidieron ubicarnos cerca de 

vosotros para ayudaros en vuestro proceso evolutivo.  
-¿Quiénes son los ilustres visitantes que te acompañan?  
-Cinco compañeros de misión: Orthon, Ithacar, Ismaili Swandi, Enoc y Elías; y seis 

grandes personalidades, estrechamente relacionadas con vuestra Historia, procedentes 
de Shambhala: Osiris, Hermes, Apolo, Leonardo, Saint-Germain y Fulcanelli. 

-¿Shambhala? 

-Hablo de la Ciudad de la Luz, centro espiritual de la humanidad, situada en la 
cadena montañosa del Himalaya, entroncada con los supervivientes de la Atlántida. 

-¿Tenéis contactos con sus moradores? 

-Desde su fundación. 
-¿Por qué la has llamado “la Ciudad de la Luz”? 
-Porque en ella habitan entidades muy evolucionadas. De allí proceden vuestros 

más grandes sabios, vuestras más insignes personalidades culturales, científicas y 
religiosas.  

-¿Puedes hablarme de tan llamativa morada? 
-¿Quiénes eran verdaderamente Osiris  y su esposa Isis? ¿Meros dioses egipcios?  
-Una sabia pareja real de iniciados, descendientes de los supervivientes de la 

Atlántida, que se afincaron en Egipto. Tuvieron un hijo, llamado Horus, que continuaría 
su labor. Sus antecesores fueron enviados por los Grandes Maestros al País del Nilo, con 
el fin de facilitar el salto cultural de los habitantes de un futuro imperio, cuyos cimientos 

ellos sentaron. 
-¿Qué les debemos? 
-Osiris enseñó a su pueblo nuevas técnicas agrícolas, nuevos conocimientos 

científicos, leyes y una nueva filosofía de vida. También le inculcó la creencia en la 
divinidad a través de sus ídolos, símbolos del bien y del mal. Es el dios de la resurrección, 
doctrina que transmitió, junto con su esposa, a sus fieles súbditos... 

-¿Qué papel desempeñó Isis? 
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-Gran maga, enseñó a los egipcios sus ritos iniciáticos, la momificación,  el culto a 
los difuntos y la doctrina de la resurrección. Contó con la inestimable ayuda de su hijo 

adoptivo, Anubis, para recuperar el trono usurpado por Seth, y ambos lo desterraron al 
desierto, reponiendo en él a Horus. 

 -Fue venerada como la diosa madre de todas las divinidades, ¿no es así? 

-Así es. Cuida de su esposo y de su hijo con amor y cariño, al igual que la solícita 
Naturaleza lo hace respecto a los seres humanos. La real pareja da origen a una dinastía 
de reyes-dioses. Tenía motivos para ser divinizada. El resto debe interpretarse como pura 

mitología.. 
 

-¿Quién se oculta bajo la legendaria personalidad de Hermes Trismegisto? 
-Una entidad tres veces grande. Eso significa su nombre. Sabio alquimista, vivió 

hacia el siglo XV antes de Cristo, durante el Imperio Nuevo. Creó la ciencia hermética. 

-¿En qué consiste el hermetismo? 
-Se trata de un legado esotérico y doctrinal, que abarca la alquimia, la teología y 

la filosofía, reunidas en la Tabla de esmeralda. Un científico excepcional, Newton, la 

tradujo del latín. 
-¿De dónde arranca? 
-De ciertas creencias egipcias, según las cuales los dioses habrían gobernado el 

antiguo Egipto antes que los faraones. Acabamos de hablar del rey-dios Osiris. Hermes 
da  forma a la filosofía y a las creencias religiosas de su pueblo. 

 

-Hay un personaje que siempre me ha llamado la atención: Apolo. ¿Por qué un 
dios pagano? 

-Porque los hombres tienden a divinizar a sus grandes instructores, esperando 

recibir eternamente sus beneficios. Constituye un modo de tornarlos favorables y de 
reconocer su preeminencia y sus contribuciones al desarrollo humano. 

-Los griegos lo han identificado con el Sol. 

-Poseía el don de la claridad mental, de la verdad y la profecía, y sus obras 
constituían fuentes de vida. Además, procedía de la Ciudad de la Luz. 

-Podrías comentarme sus aportaciones. 
-Le debemos el arte de la curación a través de sus conocimientos médicos, de los 

que se beneficiaron otros grandes sabios y descendientes suyos, como Esculapio, 

considerado hijo suyo y también divinizado. 
- ¡Ah, sí!, el dios de la serpiente y la vara. De nuevo los símbolos. 
-La serpiente se relaciona también con el renacimiento y la eterna juventud, 

porque muda periódicamente de piel, aunque es más conocida por sus cualidades 
negativas: astucia, traición, peligro, el mal, la tentación; y la vara representa la autoridad 
médica. 

  

8. La educación en Ganímedes, un modelo a imitar  
 
La Comisión de Educación solicita reunirse con las inteligencias extraterrenas para 

intercambiar ideas y experiencias, a fin de sentar las bases de un nuevo sistema educativo 
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universal, que tome como referencia tanto los derechos humanos como las orientaciones 
de los ilustres visitantes. 

Con tal objetivo, se encarga a Sofía llevar a cabo las gestiones oportunas para la 
puesta en marcha de dicha minicumbre. La reunión tendrá lugar en la sede de la UNESCO. 
 

El presidente de la UNESCO sube a la tribuna, saluda y dirige un breve discurso de 
apertura a los asistentes. Centra su atención en un genio universal: Pitágoras, 
resplandeciente antorcha que ha iluminado con su fulgor la civilización occidental desde 

el siglo VI antes de Cristo hasta nuestros días. 
En su escuela cabían astrónomos, matemáticos, músicos y filósofos. Supo conjugar 

ciencia y mística, lo humano y lo divino. Sócrates y, a través de él, Platón y Aristóteles, 
bebieron de su sabiduría, al igual que Heráclito, Apolonio de Tiana, los gnósticos, Fray 
Luis de León, Raimundo Lulio, Juan de Herrera, Giordano Bruno y un largo etcétera. 

Acabada la breve disertación, cede la palabra a Sofía, que abre con aplomo el 
turno de preguntas, respaldada por una sonrisa de connivencia colectiva por parte de la 
comisión. 

-Melkar, desearíamos saber cuáles son los principios que impregnan la educación 
en vuestro mundo. 

-No difieren en lo esencial de los propuestos por vuestros grandes pedagogos: 

 

• Educación integral en todos los ámbitos: intelectual, afectivo, social, físico, 
espiritual, científico y técnico. 

• Educación solidaria, tolerante e integradora, basada en el diálogo, el respeto 
mutuo y el consenso. 

• Importancia de predicar con el ejemplo. 
• Ambiente familiar favorable. 

• Priorización de los valores culturales y espirituales sobre los meramente 
materiales. 

• Sociedades asentadas en la libertad, la justicia y la fraternidad. 
• Educación respetuosa con la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y 

potencialidades de cada individuo. 

• Formación para la paz, la solidaridad, la cooperación, el cuidado del entorno, el 
bien común, la honradez y la austeridad… 

 

18. Shambala 
 

-¿Qué lugar es éste? -pregunta Sofía. 
-Un refugio místico, donde la virtud y la sabiduría, la paz y la tolerancia, crecen 

cual plantas mimadas dentro de una comunidad ideal. Entronca con las leyendas 

medievales del Santo Grial y con las fabulosas tierras del preste Juan. 
-Extraña morada. 
-Una comunidad invisible de científicos y filósofos, enclavada en un lugar 

inaccesible de la cordillera del Himalaya, oasis de cultura cósmica, cuyos habitantes han 
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aportado a la humanidad las ideas directrices de una moral superior, que ha facilitado su 
evolución cultural y espiritual… 

En tanto esperan ser recibidos por el rey de Shambhala, Sofía, radiante de felicidad 
por el privilegio que se le acaba de conceder, aprovecha para ampliar sus conocimientos. 
Se comporta como una esponja que todo lo absorbe fácilmente. 

-¿Ha contactado con ellos algún ser humano? 
-Los grandes filósofos de la antigüedad incluyen en sus escritos tradiciones que 

los mencionan en diversas ocasiones. Pitágoras viajó al Indostán en su búsqueda y 

Apolonio de Tiana llegó hasta el Tíbet con la misma intención. Ambos fueron iniciados en 
los grandes misterios, a los que tan sólo accedía un círculo restringido de espíritus 

superiores. 
-Pitágoras pertenece al colectivo de grandes genios de la humanidad. 
-Gran avatar, conocía la música de las esferas, el sentido místico de los números 

y la forma redonda de la Tierra. 
-¿Viajó también a Egipto? 
-No sólo visitó el país del Nilo, sino que tanto él como Platón fueron instruidos por 

sacerdotes egipcios. Incluso Herodoto, padre de la Historia, hablaba con profundo respeto 
de los misterios, que afirmaba conocer. 

- También Platón y Heráclito merecen nuestro reconocimiento. 

-El autor de La República descubrió el mundo de las ideas y Heráclito enseñaba la 
naturaleza eterna del universo. Ambos, al igual que Pitágoras, accedieron a conocimientos 
secretos. 

-¿Por qué los misterios utilizan un lenguaje hermético? 
-Para salvaguardar la ciencia oculta. 
-¿Abundaron en la antigüedad? 

-Evidentemente. Traigamos a la memoria los de Eleusis, los órficos, los de Ceres y 
Mitra, los de Isis. Las ceremonias de iniciación se celebraban por la noche en grutas o en 
pirámides. Todos los iniciados de todos los tiempos se han considerado ciudadanos del 

cosmos. 
-¿Podríamos decir que los misterios estimularon la ciencia? 

-Una asociación mundial de hombres eminentes, unidos por lazos espirituales, 
mantuvieron viva la llama de la antigua sabiduría durante miles de años tanto en Oriente 
como en Occidente. La lista resulta interminable. 

-¿Qué se enseñaba en ellos? 
-Te responde Clemente de Alejandría: se transmitían conocimientos científicos 

secretos acerca de la Naturaleza y el universo y acerca de la Historia desconocida de la 

humanidad. 
-¿A qué Historia te refieres? 
-Solón, uno de los siete sabios de Grecia, declara en el Timeo que los sacerdotes 

egipcios le hablaron de una cronología nueve mil años anterior a su época.  
-Platón sitúa la desaparición de la Atlántida por esas fechas. 
-Más o menos. Retrocederíamos unos doce mil años aproximadamente, dado que 

Solón murió en el siglo VI antes de Cristo. 
-Háblame del Continente Perdido. 
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-Lo destruyeron los terremotos y los volcanes, no los castigos divinos. Se 
encontraba enclavado en una zona sísmica. 

 

28. El gobierno mundial se pone en marcha 
 
 Los múltiples debates y la presión de la sociedad a través de los mass media han 
dado sus frutos.  

 “¿Por qué no convertir la supercomisión en el primer gobierno planetario?”, 
demanda la mayoría de la gente, de acuerdo con los sondeos de opinión llevados a cabo 
por instituciones especializadas y por los propios diarios. 

 Afortunadamente, los líderes mundiales han respaldado tal propuesta en su 
momento y son los primeros en ponerse al frente de tan deseado experimento. Ganarán 
muchos puntos, aunque deberán luchar contra temibles opositores, que ven peligrar sus 

seculares monopolios. 
 -La supercomisión ha coordinado eficazmente la tarea de los diversos equipos de 
trabajo, los cuales han analizado en profundidad las causas de la crisis mundial, sus 

consecuencias y las posibles alternativas -admiten los medios de comunicación más 
honestos, respaldando así a sus mandatarios.  

-Nos hallamos en manos de personalidades respetadas y respetables, nada 

sospechosas de servir a empresas particulares o meramente locales, puesto que 
representan bloques de países y, en última instancia, a la totalidad de habitantes del 

planeta -comentan los internautas más neutrales y con mayor visión de futuro.  
-Se han comprometido bajo juramento a defender los intereses de toda la 

humanidad, por encima de la presión de los poderes fácticos -afirman los movimientos 

reivindicativos más exigentes-. Han sido elegidos precisamente por su imparcialidad, su 
independencia y su valía. 

Si bien en la ONU los jefes de Estado dieron unánimemente su visto bueno al 

proyecto, algunos, ya en su patria, preferirían no alterar el statu quo. Cada uno ama el 
poder en su respectiva parcela. Cada uno se cree un nuevo salvador, pero la presión de 
la calle resulta de tal magnitud, que desoír su voz implicaría una revolución de 

imprevisibles consecuencias en todo el orbe. 
Las redes sociales poseen tal poder de convocatoria, que lograrían poner en apuros 

a un gobierno con tan sólo proponérselo. Sus mensajes recorren el mundo, sus quejas 

se hacen sentir desde Oriente hasta Occidente, sus denuncias parten de situaciones 
reales, de casos reales, de abusos reales, con datos verídicos y contrastables. 

El miedo va diluyéndose lentamente en las conciencias humanas. La primavera 

árabe constituyó un experimento exitoso en sus manos, capaz de enfrentarse a carros de 
combate, aviones asesinos, ametralladoras y dictadores vesánicos, convictos de crímenes 
contra la humanidad, ayer intocables, hoy buscados por la Interpol. 

Grupos antisistema, indignados, pacifistas, progresistas, ONGs, el Tercer Mundo, 
medios de comunicación: todos abogan por un nuevo orden ya, y los gobiernos, otrora 

poderosos, se ven desbordados por tan asfixiante presión. 
Un grupo de activistas e intelectuales, simpatizantes de la supercomisión y muy 

críticos con la clase política, firmantes de un manifiesto contra los recortes sociales y 
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educativos, debaten en una cadena televisiva de gran audiencia sobre los nuevos tiempos 
que se avecinan. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


